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COMISIÓN PRIMERA O DE HACIENDA Y CRÉDITO 
PÚBLICO 

 
 

CONSTANCIA DE APROBACIÓN EN PRIMER DEBATE 
 

 
El suscrito secretario de la Comisión Primera o de Hacienda y Crédito 
Público del Honorable Concejo de Bucaramanga, hace constar que el 
ESTUDIO EN PRIMER DEBATE DEL PROYECTO DE ACUERDO 
No. 060 DEL 06 DE NOVIIEMBRE DE 2020  “POR MEDIO DEL 
CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE DE BUCARAMANGA PARA 
COMPPROMETER VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS PARA LA 
VIGENCIA FISCAL 2021”. Aprobado el original del Proyecto de 
Acuerdo, como se registra en el Acta No. 020, realizada el día Catorce  
(14) de Noviembre del 2020, Virtualmente mediante video llamadas de 
acuerdo a la Resolución 058 de marzo 23 de 2020, del Concejo 
Municipal, Art. Primero y Segundo. 
 
 
El Secretario, 
      

LUIS EDUARDO JAIMES BAUTISTA 
(Original firmado) 
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  INFORME DE COMISIÓN 
 
La Comisión Primera o Comisión de Hacienda y Crédito Público del Honorable Concejo 
de Bucaramanga, informa a la Plenaria virtualmente que en reunión efectuada el día  
Catorce (14) de  Noviembre de 2020, siendo la Una de la tarde (1:00 P.M.) Fueron citados 
virtualmente por video llamada los Honorables Concejales integrantes de la Comisión, 
según Resolución del Concejo Municipal de Bucaramanga No. 058 del 23 de Marzo de 
2020, Art. Primero y Segundo.  
 
AL ESTUDIO EN PRIMER DEBATE DEL PROYECTO DE ACUERDO No. 060 DEL 06 
DE NOVIIEMBRE DE 2020  “POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE DE 
BUCARAMANGA PARA COMPPROMETER VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS 
PARA LA VIGENCIA FISCAL 2021” 
                       
Que para el estudio del precitado proyecto de acuerdo asistieron virtualmente a la 
comisión, los Honorables Concejales miembros de la Comisión  Primera o Comisión de 
Hacienda y Crédito Público con voz y voto: 
 
MARINA DE JESÚS AREVALO DURÁN  
LUISA FERNANDA BALLESTEROS CANIZALEZ  
CARLOS ANDRÉS BARAJAS HERREÑO 
LUIS FERNANDO CASTAÑEDA PRADILLA  
FRANCISCO JAVIER GONZÁLEZ GAMBOA 
TITO ALBERTO RANGEL ARIAS  
CRISTIAN ANDRÉS REYES AGUILAR 
 
Igualmente los funcionarios citados por la Comisión Primera de la Administración 
Municipal. 
 
NAYARIN SAHARAY ROJAS TELLEZ  Secretaria de Hacienda Municipal  
ILEANA MARIA BOADA HARKER  Secretaria Jurídica Municipal 
ISABEL CRISTINA RODRIGUEZ RINCON Directora del IMEBU 
ROBERTO PABLO BELTRAN   Asesor Jurídico del IMEBU  
CLAUDIA MILENA MARTÍNEZ H.  Jurídica del Concejo Municipal 
JOHN CARLOS PABÓN Enlace del Alcalde a Concejo Mpal. 
 
  
Realizado el Primer llamado a lista por el Secretario, respondieron Cinco (5) Honorables 
Concejales, existiendo quórum decisorio.  
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El Presidente solicita al Secretario dar lectura al orden del día. Leído el orden del día, se 
somete a consideración siendo aprobado por unanimidad por la Comisión Primera. 

DESARROLLO DEL INFORME: 
 

El Presidente entrega la Presidencia a la Vicepresidenta, por cuanto es ponente del 
Proyecto de Acuerdo en estudio. 
 
La Vicepresidenta solicita al Secretario continuar con el orden día. El Secretario da lectura 
al Tercer punto: ESTUDIO EN PRIMER DEBATE DEL PROYECTO DE ACUERDO No. 
060 DEL 06 DE NOVIIEMBRE DE 2020  “POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL 
ALCALDE DE BUCARAMANGA PARA COMPPROMETER VIGENCIAS FUTURAS 
ORDINARIAS PARA LA VIGENCIA FISCAL 2021”.                            
  
El Secretario informa a la Vicepresidenta que la ponencia al precitado proyecto fue 
asignada al Concejal, LUIS FERNANDO CASTAÑEDA PRADILLA quien radicó en la 
Secretaría de la Comisión vía correo electrónico la respectiva ponencia y fue publicada en 
la página web del Concejo dentro del plazo establecido, como lo ordena el Reglamento 
Interno: Acuerdo No. 031 del 9 de Octubre de 2018. 
 
La Vicepresidenta manifiesta al Secretario dar lectura al articulado  
 
El Secretario da lectura al Artículo Primero, original del Proyecto de Acuerdo No. 060 del 6 
de Noviembre de 2020. 
 
Leído el Artículo Primero, original del Proyecto de Acuerdo. La Vicepresidente lo coloca 
en consideración y aprobación, siendo aprobado por los Concejales de la Comisión 
Primera, asistentes a la Comisión virtualmente.   
 
La Vicepresidenta solicita dar lectura al Artículo Segundo. Leído el Artículo Segundo del 
Proyecto de Acuerdo No. 060 del 6 de Noviembre de 2020, lo coloca a consideración y 
aprobación, siendo aprobado por los Concejales asistentes virtualmente de la Comisión 
Primera. 
 
La Vicepresidenta solicita al Secretario continuar con la lectura del Artículo Tercero. Leído 
el Artículo Tercero, original del Proyecto de Acuerdo No. 060 del 6 de Noviembre de 2020,  
la Vicepresidenta lo coloca a consideración y aprobación de la Comisión Primera de 
Hacienda y Crédito Público, siendo aprobado  por los concejales presentes virtualmente. 
 
La Vicepresidenta solicita al secretario dar lectura al Artículo Cuarto. El Secretario da 
lectura al Artículo Cuarto, original del Proyecto de Acuerdo No. 060 del 6 de Noviembre de 
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2020. La Vicepresidenta, lo somete a consideración y probación de los concejales la 
Comisión Primera de Hacienda y Crédito Público, siendo aprobado  por los concejales 
presentes virtualmente. 
 
La Vicepresidenta, solicita al Secretario dar lectura al Artículo Quinto. Leído Artículo 
Quinto, original del Proyecto de Acuerdo No. 060 del 6 de Noviembre de 2020. La 
Vicepresidenta, lo somete a consideración y aprobación. Siendo aprobado por los 
Concejales presentes virtualmente de la Comisión Primera.  
 
La Vicepresidenta, ordena al Secretario dar lectura al Considerando, original del Proyecto 
de Acuerdo No. 060 del 6 de Noviembre de 2020. La Vicepresidenta, lo somete a 
consideración y aprobación. Siendo aprobado por los Concejales presentes virtualmente 
de la Comisión Primera de Hacienda y Crédito Público. 
 
La Vicepresidenta, solicita al Secretario continuar con la lectura de la Exposición de 
Motivos. 
 
El Secretario da lectura a la Exposición de Motivos, Original del Proyecto de Acuerdo No. 
060 del 6 de Noviembre de 2020. La Vicepresidenta, lo somete a consideración y 
aprobación. Siendo aprobado por los Concejales presentes virtualmente en la Comisión 
Primera de Hacienda y Crédito Público.  
 
La Vicepresidenta, solicita dar lectura al Preámbulo. El Secretario da lectura. Leído el 
Preámbulo, Original del Proyecto de Acuerdo No. 060 del 6 de Noviembre de 2020. La 
Vicepresidenta, lo somete a consideración y aprobación. Siendo aprobado por los 
Concejales presentes virtualmente de la Comisión Primera de Hacienda y Crédito Público. 
 
La Vicepresidenta, solicita dar lectura al Título. El Secretario da lectura al título, original 
del Proyecto de Acuerdo No. 060 del 6 de Noviembre 2020. La Vicepresidenta, lo somete 
a consideración y aprobación, Siendo aprobado por los Concejales presentes virtualmente 
de la Comisión Primera de Hacienda y Crédito Público.   
 
Concluido el estudio en primer debate del Proyecto de Acuerdo No. 060 del 6 de 
Noviembre de 2020 y aprobado, La Vicepresidenta, propone de acuerdo a la ley y al 
Reglamento Interno de la Corporación trasladarlo a la plenaria del Honorable Concejo 
para que surta el segundo debate, lo cual es aprobado por unanimidad por los concejales 
de la Comisión primera de Hacienda y Crédito Público asistentes virtualmente. 
 
La Vicepresidenta, solicita continuar con el orden del día. Leído el 4º. Punto del Orden del  
día:  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carrera 11 No. 34-52 Fase II Alcaldía de Bucaramanga (Sótano)  
Teléfonos: 6338469 - 6339032 - Telefax: 6420460  

www.concejodebucaramanga.gov.co  
 

 

CONCEJO MUNICIPAL DE BUCARAMANGA 

INFORME DE COMISIÓN 

Versión: 03 
Fecha:  

JULIO DE 

2017  

Código:  
EPRO-FT-

08 
Serie:  Página 4 de 4 

LECTURA DE COMUNICACIONES, PROPOSICIONES Y VARIOS 
 
El Secretario informa que no existen comunicaciones, proposiciones y varios terminada la 
intervención de los Concejales asistentes a la Comisión virtual,  se da por terminado el 
orden del día y el Presidente, levanta la Comisión y expresa sus agradecimientos a los 
miembros de la comisión primera de Hacienda y Crédito Público y los funcionarios de la 
administración por su asistencia virtualmente para el Estudio del Acuerdo 060 del 6 de 
Noviembre 2020. Siendo las Tres de la tarde (3:00 P.M.) del día Catorce (14) de 
Noviembre de Dos mil veinte (2020). 
 
Este informe de comisión tiene su sustento legal en cumplimiento de la ley y del 
Reglamento Interno, Acuerdo No. 031 del 9 de Octubre de 2018. 
 
En constancia se firma este informe de comisión para segundo debate. 
 
 
 
La Vicepresidenta,    

MARINA DE JESÚS ARÉVALO DURÁN  
(Original Firmado) 

 
 

El  ponente,     
    LUIS FERNANDO CONTAÑEDA PRADILLA  

(Original Firmado) 
 
 
El Secretario, 

LUIS EDUARDO JAIMES BAUTISTA 
(Original Firmado) 
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COMISION PRIMERA O COMISION DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 

 

PONENCIA AL PROYECTO DE ACUERDO No. 060 DEL 6 DE NOVIEMBRE DE 2020 

  

CONCEJAL PONENTE 

H.C. LUIS FERNANDO CASTAÑEDA PRADILLA 

 

Señor presidente y Honorables Concejales 

Me correspondió por designación de presidencia, realizar la ponencia para el estudio en segundo 

debate del Proyecto de acuerdo No. 060 “POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE 

DE BUCARAMANGA PARA COMPROMETER VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS PARA LA 

VIGENCIA FISCAL 2021” 

 

I. MARCO NORMATIVO 

1.  El Instituto Municipal de Empleo y Fomento Empresarial del Municipio de Bucaramanga – en 
adelante IMEBU, tiene por objeto el impulso de la política municipal de empleo y fomento de la 
empresa, además tiene como misión liderar, orientar, coordinar y socializar todas las acciones 
de los sectores público y privado para mejorar la calidad de vida de las familias mediante la 
solución de sus necesidades de empleo y el impulso de programas de fomento empresarial.    
 

2. Que entre ECOPETROL S.A. y la CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA, se suscribió 
un ACUERDO DE COOPERACIÓN – AC NO. 3, para estructuración y desarrollo de actividades 
de fomento de ciencia, tecnología, innovación e emprendimiento. El acuerdo de cooperación 
constituye el inicio para la implementación de un Centro de Apoyo al Emprendimiento y la 
Innovación de Bucaramanga, que impactará en la economía regional. El emprendimiento será 
pieza fundamental en la activación económica, apoyando a la pequeña, micro y mediana 
empresa, que representa el 97% de la economía de la ciudad. 

 
3. Que en el marco del citado acuerdo de cooperación la CÁMARA DE COMERCIO DE 

BUCARAMANGA, se constituye como el ALIADO TECNOLÓGICO Y ADMINISTRADOR, de 



 

 

CONCEJO MUNICIPAL DE BUCARAMANGA  

PONENCIA  

Versión: 
03 

Fecha:      
JULIO DE 

2017  

Código:    
EPRO-FT-12 

Serie: 
Página 2 de 

11 

 

conformidad con lo previsto en el artículo 86 del Código de Comercio, esto es: Servir de órgano 
de los intereses generales del comercio y promocionar y financiar programas de desarrollo 
empresarial. 

 
4. Que al IMEBU, se invitó por el ALIADO TECNOLÓGICO, para que haga parte en calidad de 

ALIADO ESTRATÉGICO de un CONVENIO DE COOPERACIÓN EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA, 
derivado del convenio marco indicado en el numeral 2, cuyo objeto es la creación y 
consolidación del CENTRO DE EMPRENDIMIENTO Y LA INNOVACIÓN DE BUCARAMANGA y 
se establezca como un campus articulador para promover la creación, incubación, aceleración, 
transferencia tecnológica, e internacionalización de emprendimientos, prototipos, productos, 
servicios, procesos o innovaciones, para procure la sofisticación de portafolios de empresas 
locales, regionales y nacionales de base tecnológica, con miras a elevar y alcanzar altos niveles 
de contenido científico y/o de conocimiento y que permitan el acceso a mercados 
internacionales. Así mismo contempla que este centro de apoyo al emprendimiento y la 
innovación tenga una vocación de convergencia tecnológica, para motivar la integración de 
componentes de nanotecnología, biotecnología, tecnología de innovación, telecomunicaciones y 
tecnologías cognitivas.  El propósito principal es fortalecer el ecosistema tecnológico 
contribuyendo a la diversificación y sofisticación del aparato productivo de la región y el país, 
orientándolo hacia los productos y servicios de alto valor agregado, estimulando la generación 
de nuevas tecnologías por parte de las Empresas de Base Tecnológica, la apropiación 
tecnológica, el empleo de tecnología en la implementación de modelos de negocio, la 
generación de valor a través de encadenamientos productivos y además la búsqueda de 
oportunidades a nivel internacional, que permitirán aumentar la competitividad de la región, la 
libre competencia y la transferencia de tecnologías. 
 

5. Que esta alianza le permite al IMEBU implementar en Bucaramanga un modelo innovador que 
tenga resultados de impacto para el tejido empresarial; este modelo de alianza que se denomina 
CEMPRENDE y que cuenta con actores como  INNPULSA Colombia, y la Cámara de Comercio 
de Bucaramanga, es el ecosistema de emprendimiento e innovación más grande del país, que 
se consolida a través de la construcción de redes de colaboración entre actores y la fuerza 
emprendedora de las regiones, bajo un campus físico y virtual. CEMPRENDE es la iniciativa del 
Gobierno Nacional que facilita la conexión entre la academia, la empresa privada, el Estado y la 
sociedad para fortalecer y dinamizar el desarrollo del emprendimiento y la innovación en el país.  

 
6. Que el IMEBU al pertenecer al Centro de Apoyo al Emprendimiento y la Innovación, tiene dentro 

de los principales beneficios conjuntos los siguientes: 
 
- Establecer y conformar redes de potenciales aliados y actores del ecosistema de 

emprendimiento y del sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación. 
- Oportunidad real para tener más empresas de base tecnológica que puedan llegar a generar 

ofertas de valor en los sectores estratégicos de la Región. 
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- Generación de nuevo conocimiento y tecnología como resultado de las actividades de 
investigación y desarrollo ejecutadas por los ecosistemas tecnológicos que se conformen. 

- Reducción de costos y tiempos de ejecución de actividades tecnológicas que se desarrollen 
mediante redes de conocimiento que comparten recursos logísticos y humanos. 

- Consolidación de un portafolio de tecnología para la Región. 
- Fortalecer el ecosistema regional de Emprendimiento y de Ciencia, Tecnología e Innovación. 
 
 
Adicional a lo anterior, el IMEBU como actor del ecosistema que integrará el Centro de Apoyo al 
Emprendimiento y la Innovación, tendría particularmente los siguientes beneficios: 
 
- Fortalecimiento de emprendimientos de alto impacto, buscando la generación de empleos y 

mayor sofisticación de las empresas. 
- Mejorar los indicadores de emprendimiento y competitividad de las empresas beneficiadas. 
- Mayor calidad de oferta de servicios y productos de base tecnológica para las empresas y/o 

emprendimientos atendidos por el IMEBU. 
- Acercar al sector empresarial con la Academia. 
- Formación en competencias técnica y/o personales para el trabajo del talento humano de las 

empresas beneficiadas por el Centro. 
 

7. Que los Convenios de Cooperación en Ciencia y Tecnología se fundamentan en los artículos 70 
y 71 de la Carta Política de Colombia, mandatos constitucionales que señalan lo siguiente y que 
se resumen así: 1) la ciencia y la tecnología son manifestaciones propias de la cultura. 2) el 
acceso a la ciencia solo se pude promover y fomentar mediante la enseñanza de la misma. 3) 
los planes de desarrollo económico y social y en general todos deben destinar recursos para el 
fomento de la ciencia y la tecnología. 4)  el Estado debe crear incentivos para personas e 
instituciones que fomenten y desarrollen proyectos de ciencia y tecnología. 5) el ofrecimiento de 
estímulos para las instituciones y personas que ejerzan tales labores; y las disposiciones 
contenidas en los Decretos 393 de 1991 y Decreto 591 de 1991 que desarrollan convenios de 
esta naturaleza. 
 

8. Que en tal sentido, el decreto 591 de 1991 en su art. 2 define las actividades científicas y 
tecnológicas: “1. Investigación científica y desarrollo tecnológico, desarrollo de nuevos productos 
y procesos, creación y apoyo a centros científicos y tecnológicos y conformación de redes de 
investigación e información. 2. Difusión científica y tecnológica, esto es, información, publicación, 
divulgación y asesoría en ciencia y tecnología. 4. Proyectos de innovación que incorporen 
tecnología, creación, generación, apropiación y adaptación de la misma, así como la creación y 
el apoyo a incubadoras de empresas, a parques tecnológicos y a empresas de base 
tecnológica.” 

 

9. Lo anterior requiere de vigencias futuras de naturaleza ordinaria que permitan que el convenio 
de ciencia y tecnología que se suscriba en el presente año con la Cámara de Comercio de 
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Bucaramanga pueda continuarse en la siguiente vigencia comprometiendo recursos del próximo 
año, asegurando así la continuidad del proyecto y su rápida implementación en el ecosistema 
CEMPRENDE. 

 
10. Que es de público conocimiento que la humanidad afronta la Pandemia del COVID-19, lo que ha 

significado no solo el confinamiento obligatorio de la población sino también la parálisis de toda 
la dinámica económica del Mundo, situaciones que han repercutido fuertemente en nuestro país 
y ciudad. 

 
11. Que en el segundo trimestre de 2020 se presentó una fuerte disminución del Producto Interno 

Bruto (PIB) del país. La caída en este periodo, de acuerdo con el Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística – DANE, fue de -15,7%, la peor cifra de la historia económica reciente 
del país. Esta contracción de la actividad económica está relacionada directamente con la crisis 
generada por la pandemia del COVID-19. 
 

12. Que, de acuerdo con el DANE, la tasa de desempleo (TD) en el área metropolitana de 
Bucaramanga ha presentado un incremento significativo en lo corrido del año, pasando de 9,3% 
en el trimestre móvil junio-agosto de 2019 a 22,1% en el mismo periodo de 2020. El crecimiento 
de este indicador puede ser explicado principalmente por el cierre de la economía generado por 
la emergencia del COVID-19. 
 

13. Que la situación descrita de impacto empresarial, que es de carácter global, bien se resume en 

este clamoroso llamado del Fondo Monetario Internacional cuando advierte que: 

“El Fondo Monetario Internacional mediante Comunicado de Prensa 20/114 del 27 
de marzo de 2020, publicó la "Declaración conjunta del Presidente del Comité 
Monetario y Financiero Internacional y la Directora Gerente del Fondo Monetario 
Internacional", la cual expresa: 

 
"[... ]Estamos en una situación sin precedentes en la que una pandemia 
mundial se ha convertido en una crisis económica y financiera. Dada la 
interrupción repentina de la actividad económica, el producto mundial 
se contraerá en 2020. Los países miembros ya han tomado medidas 
extraordinarias para salvar vidas y salvaguardar la actividad económica. 
Pero es necesario hacer más. Se debe dar prioridad al apoyo fiscal focal 
izado para los hogares y las empresas vulnerables a fin de acelerar y 
afianzar la recuperación en 2021 [.. .]" 

 
14. Que la reapertura económica gradual, segura y responsable que se ha dado en la ciudad de 

Bucaramanga ha tenido un impacto positivo en el número de trabajadores que han retornado a 

sus puestos de trabajo. Por esta razón, es importante realizar un proceso de acompañamiento 

para la adaptación a la nueva normalidad, de modo que pueda maximizarse la cantidad de 

trabajadores reactivados. Por lo tanto, se hace necesario tomar acciones que trasciendan la 
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reapertura de los sectores económicos e incluyan estrategias de reactivación y aceleración de la 

economía y, por tanto, de la dinámica del mercado laboral. 

 
15. Que en ese sentido, la Administración Municipal ha decidido conformar una Comisión Asesora 

Transitoria para la Elaboración e Implementación de la Estrategia de Reapertura, Reactivación y 

Sostenimiento de la Economía (Comisión de Reactivación Económica) en el Municipio de 

Bucaramanga, como órgano consultivo y asesor no vinculante de la Alcaldía de Bucaramanga, 

con ocasión de los efectos económicos generados por la citada pandemia.  

 
16. Que el IMEBU, de conformidad con su vocación institucional descrita en el Acuerdo Municipal 

030 de 2002, tiene por objeto el impulso del empleo y fomento de la empresa, además tiene 

como misión liderar, orientar, coordinar y socializar todas las acciones de los sectores público y 

privado para mejorar la calidad de vida de las familias mediante la solución de sus necesidades 

de empleo y el impulso de programas de fomento empresarial, razón por la cual se le ha 

encomendado la misión de desempeñarse como la Secretaria Técnica de la Comisión de 

Reactivación Económica. 

 

17. Que desempeñar óptimamente la Secretaria Técnica implica la necesidad de apoyarse de 

instituciones y/o personal experimentado que no solo convoque a los actores claves del tejido 

empresarial de la ciudad, sino que también coadyuve en la logística, diseño y aplicación de 

metodologías, recolección de información, mesas de trabajo, consultas con actores clave, apoyo 

en la estructuración de documentos, divulgación de los mismos y análisis para construir, 

fundamentar y comunicar la Estrategia de Reactivación Económica de Bucaramanga. 

 

18. Que teniendo de presente por una parte que uno de los fines del Estado (art. 2 de la 

Constitución Política) es el de facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan 

y en la vida económica, y por otra, la necesidad de dar inicio cuanto antes a la estructuración de 

la Estrategia de Reapertura, Reactivación y Sostenimiento de la Economía en el Municipio de 

Bucaramanga por la Comisión de Reactivación Económica y con el apoyo técnico, logístico y 

académico de aliados, se hace necesario constituir vigencias futuras de naturaleza ordinaria que 

permitan que la relación jurídica con un aliado idóneo se suscriba en el presente año y pueda 

continuarse en la siguiente vigencia comprometiendo recursos del próximo año, asegurando así 

celeridad en la ejecución de las etapas que implica el diseño de la Estrategia de Reapertura, 

Reactivación y Sostenimiento de la Economía en el Municipio de Bucaramanga, en la medida 

que continuará su ejecución sin las demoras propias de los trámites administrativos y 

contractuales de finalización e inicio de vigencias presupuestales, que ante la clamorosa 

situación que afronta la economía local requiere de prontitud y eficacia institucional.  
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19. Que el decreto 111 de 1996 conocido como Estatuto Orgánico de Presupuesto, determina en su 

artículo 23 los mecanismos y requerimientos de la ley para que se puedan comprometer 

recursos de vigencias futuras y autorizaciones mediante Acuerdos Municipales cuando se 

observan las exigencias y posibilidades; las anteriores consideraciones tienen plena 

concordancia con la Ley 819 de 2003 y la Ley 1483 de 2011. 

 
20. Por su parte, la Ley 819 de 2003, en sus artículos 10 y 12 establece la autorización y los 

requisitos para la asunción de obligaciones que afecten presupuesto de otras vigencias, 

mediante la autorización para comprometer vigencias futuras ordinarias para entidades 

territoriales. 

 
21. Que el Consejo de Estado en relación con las vigencias futuras de naturaleza ordinaria ha 

sostenido que: “Desde la perspectiva del Estatuto de Presupuesto General de la Nación, de 

acuerdo con las normas que se acaban de transcribir, las vigencias futuras son autorizaciones 

para comprometer gastos con cargo a apropiaciones de años fiscales subsiguientes a aquel 

para el que se aprueba el presupuesto. De conformidad con las citadas normas, tal como fueron 

modificadas por los artículos 10 y 11 de Ley 819 de 2003, se entiende por vigencias futuras 

ordinarias aquellas cuya ejecución se inicie con presupuesto de la vigencia en curso y el objeto 

del compromiso se lleve a cabo en cada una de ellas. A su turno, se consideran vigencias 

futuras excepcionales aquellos compromisos sin apropiación en el presupuesto del año en que 

se concede la autorización”. 

 
 

III. DESARROLLO DE LA PONENCIA 

 

OBJETO DEL PROYECTO 

El objeto del proyecto de acuerdo que se presenta a consideración del Honorable Concejo Municipal 

de Bucaramanga tiene como objetivo:  

Autorizar al Alcalde Municipal de Bucaramanga, para asumir compromisos de Vigencias Futuras 

Ordinarias con cargo al presupuesto de 2021 de los siguientes proyectos hasta por la suma de MIL 

CIENTO SESENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL PESOS MCTE 

($1.165.683.000), con el propósito de realizar y dar continuidad a los siguientes proyectos: 

- ANUAR ESFUERZOS EN EL DESARROLLO DEL PROYECTO DEL CENTRO DE APOYO 

AL EMPRENDIMIENTO Y LA INNOVACIÓN Y DE BUCARAMANGA – CEMPRENDE. 
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- APOYO A LA FORMULACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE LA ACTIVACIÓN Y 

SOSTENIMIENTO DE LA ECONOMÍA EN EL MUNICIPIO BUCARAMANGA DE 

ACUERDO CON LA METODOLOGÍA PARTICIPATIVA 

 

CONSIDERACIONES DE LA PONENCIA 

Como integrante de la Comisión Primera o de Hacienda y Crédito Público y ponente del Proyecto de 

Acuerdo No. 060 del 06 de noviembre de 2020, me permito presentar ponencia en primer debate del 

proyecto presentado por el Señor Alcalde JUAN CARLOS CARDENAS REY, denominado “POR 

MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE DE BUCARAMANGA PARA COMPROMETER 

VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS PARA LA VIGENCIA FISCAL 2021”, dado que se hace 

necesario permitir que el convenio de ciencia y tecnología que se suscriba en el presente año con la 

Cámara de Comercio de Bucaramanga, pueda continuarse en la siguiente vigencia comprometiendo 

recursos del próximo año, asegurando así la continuidad del proyecto y su rápida implementación en 

el ecosistema CEMPRENDE, siendo esta la iniciativa del Gobierno Nacional que facilita la conexión 

entre la academia, la empresa privada, el estado y la sociedad para fortalecer y dinimizar el 

desarrollo del emprendimiento y la innovacion en el pais, en razon a que  el  emprendimiento será 

pieza fundamental en la activación económica, apoyando a la pequeña, micro y mediana empresa, 

que representa el 97% de la economía de la ciudad. 

Por otra parte, teniendo en cuenta que en el segundo trimestre de 2020 se presentó una fuerte 

disminución del Producto Interno Bruto (PIB) del país. La caída en este periodo, de acuerdo con el 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE, fue de -15,7%, la peor cifra de la 

historia económica reciente del país. Esta contracción de la actividad económica está relacionada 

directamente con la crisis generada por la pandemia del COVID-19. 

La reapertura económica gradual, segura y responsable que se ha dado en la ciudad de 

Bucaramanga ha tenido un impacto positivo en el número de trabajadores que han retornado a sus 

puestos de trabajo. Por esta razón, es importante realizar un proceso de acompañamiento para la 

adaptación a la nueva normalidad, de modo que pueda maximizarse la cantidad de trabajadores 

reactivados. Por lo tanto, se hace necesario tomar acciones que trasciendan la reapertura de los 

sectores económicos e incluyan estrategias de reactivación y aceleración de la economía y, por 

tanto, de la dinámica del mercado laboral. 

Por esta razón, la Administración Municipal ha decidido conformar una Comisión Asesora Transitoria 

para la Elaboración e Implementación de la Estrategia de Reapertura, Reactivación y Sostenimiento 

de la Economía (Comisión de Reactivación Económica) en el Municipio de Bucaramanga, como 
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órgano consultivo y asesor no vinculante de la Alcaldía de Bucaramanga, con ocasión de los efectos 

económicos generados por la citada pandemia, dicha  secretaria Técnica de la comisión de 

reactivación económica se le ha a encomendado   al IMEBU de conformidad con su vocación 

institucional descrita en el Acuerdo Municipal 030 de 2002, por lo anterior se hace necesario 

constituir vigencias futuras de naturaleza ordinaria que permitan que la relación jurídica con un 

aliado idóneo se suscriba en el presente año y pueda continuarse en la siguiente vigencia 

comprometiendo recursos del próximo año, asegurando así celeridad en la ejecución de las etapas 

que implica el diseño de la Estrategia de Reapertura, Reactivación y Sostenimiento de la Economía 

en el Municipio de Bucaramanga, en la medida que continuará su ejecución sin las demoras propias 

de los trámites administrativos y contractuales de finalización e inicio de vigencias presupuestales, 

que ante la clamorosa situación que afronta la economía local requiere de prontitud y eficacia 

institucional. 

Asi mismo, la normatividad que regula la institución de las vigencias futuras ordinarias esta 

contenida en la ley 819 de 2003 “por la cual se dictan normas orgánicas en materia de 

presupuesto, responsabilidad y transparencia fiscal y se dictan otras disposiciones” y en el 

estatuto Orgánico de Presupuesto Municipal decreto 076 de 2005, expresamente el articulo 27 del 

decreto 076 de 2005, modificado por el acuerdo Municipal Nro. 020 de 2009 establece que: 

ARTICULO 27. VIGENCIAS FUTURAS: Las autorizaciones para comprometer vigencias futuras 

serán impartidas por el Concejo Municipal a iniciativa del gobierno local, 

1. Previa aprobación por el CONFIS Municipal. SE CUMPLE. 

 

En sesión del Consejo Directivo del IMEBU, órgano que para el ente descentralizado se 

constituye en el Consejo Superior de Política Fiscal CONFIS, celebrado el pasado 4 de 

noviembre de 2020, se emitió concepto favorable al proyecto de acuerdo de vigencias 

futuras ordinarias para la vigencia 2021 del INSTITUTO MUNICIPAL DEL EMPLEO Y 

FOMENTO EMPRESARIAL DE BUCARAMANAGA-IMEBU-  por la suma de  MIL CIENTO 

SESENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL PESOS 

MCTE($1.165.683.000), con el propósito de dar continuidad al proyecto CEMPRENDE, 

suscrito por ese instituto en esta vigencia fiscal, así mismo apoyar la formulación de la 

estrategia de reactivación y sostenimiento de la economía en el Municipio de Bucaramanga. 

 

 

2. El monto máximo de vigencias futuras, el plazo y las condiciones de las mismas consulte las 

metas  plurianuales del marco fiscal de mediano plazo del Municipio. SE CUMPLE. 
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Que la secretaria de hacienda Municipal mediante certificado de fecha 05 de noviembre de 

2020 que los compromisos que se pretenden adquirir por el Instituto Municipal de empleo y 

fomento empresarial del Municipio de Bucaramanga- IMEBU con cargo a la solicitud de 

vigencia futuras ordinarias en la suma  MIL CIENTO SESENTA Y CINCO MILLONES 

SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL PESOS MTCE($1.165.683.000), en cuanto a su 

plazo monto y condiciones no afecta las metas plurianuales del marco fiscal de mediano 

plazo del municipio Bucaramanga administración central, en cumplimiento de lo previsto en 

la ley 819 de 2003. 

 

3. Como mínimo, las vigencias futuras que se soliciten se deberá contar con apropiación del 

quince por ciento (15%) en la vigencia fiscal en la que estas sean autorizadas. SE CUMPLE. 

 

El subdirector Administrativo Financiero del Instituto Municipal de Empleo y fomento 

empresaria de Bucaramanga mediante certificación del  04 de noviembre de 2020 que existe 

disponibilidad presupuestal en la vigencia 2020 para atender las obligaciones de la 

propuesta de Vigencias futuras ordinarias del INSTITUTO MUNICIPAL EMPLEO Y 

FOMENTO EMPRESARIAL -IMEBU con relación al valor a ejecutar en la presente anualidad 

que la apropiación disponible en la vigencia 2020 cumple el requisito del literal b del articulo 

10 de la ley 819 dado que es mayor al 15% de la vigencia futura solicitada. 

 

4. Cuando se trate de proyectos que conlleven inversión nacional deberá obtenerse el 

concepto previo y favorable del Departamento Nacional de Planeación. NO APLICA 

 
5. El proyecto objeto de vigencias futuras debe ser concordante con los lineamientos del Plan 

de Desarrollo Municipal. SE CUMPLE. 

 

Que el secretario de planeación mediante certificado de fecha 6 de noviembre de la 

presente anualidad, hace constar que los proyectos se encuentran dentro del banco de 

proyectos de inversión Municipal y por ende enmarcados dentro del Plan de Desarrollo 

2020-2023, Bucaramanga ciudad de oportunidades, tal y como consta en el proyecto de 

acuerdo. 

 
6. La sumatoria de la totalidad de los compromisos que se pretendan adquirir por esta 

modalidad y sus costos futuros de mantenimiento y/o administración no debe exceder la 

capacidad de endeudamiento del IMEBU. SE CUMPLE. 
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Que según la constancia dada por parte del Subdirector Administrativo y financiero del 

Instituto Municipal de Empleo y Fomento Empresarial de Bucaramanga- IMEBU- mediante la 

cual señala que los compromisos que se pretenden adquirir y sus costos futuros de 

mantenimiento y/o administración, no exceden la capacidad de endeudamiento del IMEBU. 

 
7. La autorización otorgada por el Concejo Municipal no podrá comprometer el presupuesto 

con cargo a vigencias futuras no podrá superar el respectivo periodo de gobierno. SE 

CUMPLE. 

 

El tiempo solicitado para la ejecución de los contratos que se pretenden adicionar con cargo 

a la presente vigencia futura evidentemente no excede el periodo del actual gobierno. 

 

Viabilidad Juridica: Vistos los aspectos antes señalados me es preciso manifestar que este 

proyecto de Acuerdo se halla ajustado a la normatividad vigente que rige la institucion de las 

vigencias futuras ordinarias para las entidades territoriales. 

 

Así mismo, es pertinente señalar que las intervenciones que se pretende realizar son de 

interés prioritario para la comunidad. 

Conforme a lo anterior, se hace necesario dar viabilidad al presente proyecto de acuerdo a 

fin de : 

 

Autorizar al Alcalde Municipal de Bucaramanga para asumir compromisos de Vigencias 

Futuras Ordinarias con cargo al presupuesto de 2021 de los siguientes proyectos hasta por 

la suma de MIL SESENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL 

T IEM P O T IEM PO

(M ESES) {M ESES}

2.3.2.02.02.007

2.3.2.02.02.009

PROYECTO
CÓDIGO 

PRESUPUESTAL

032112 

0542900207 

AUNAR ESFUERZOS EN EL

DESARROLLO DEL PROYECTO DEL

CENTRO DE APOYO AL

EM PRENDIM IENTO Y LA

INNOVACIÓN Y DE

BUCARAM ANGA CEM PRENDE

 $        965.683.000 1,5

VR. TOTAL 

INVERSIÓN

VIGENCIA 2020

 $                    65.920.120 

 $               250.000.000 

3

  VIGENCIA 2021

VA LOR VA LOR

RECURSOS 

PROPIOS

RECURSOS 

PROPIOS

 $                              239.762.880 

 $                               410.000.000 

N U EV OS R U B R OS

2.1.2.02.02.007

FUENTE DE 

FINANCIACIÓN 

2020

FUENTE DE 

FINANCIACIÓN 

2021

T IEM P O T IEM PO

(M ESES) {M ESES}

0542900206 

APOYO A LA FORM ULACIÓN DE LA

ESTRATEGIA DE REACTIVACIÓN Y

SOSTENIM IENTO DE LA ECONOM ÍA EN

EL M UNICIPIO DE BUCARAM ANGA DE

ACUERDO CON UNA M ETODOLOGÍA

PARTICIPATIVA

 $                 200.000.000 1,5  $                 100.000.000 3 2.3.2.02.02.009  $                100.000.000 
RECURSOS 

PROPIOS

RECURSOS 

PROPIOS

CÓDIGO 

PRESUPUESTAL
PROYECTO

VR. TOTAL 

INVERSIÓN

VIGENCIA 2020   VIGENCIA 2021 FUENTE DE 

FINANCIACIÓN 

2020

FUENTE DE 

FINANCIACIÓN 

2021VA LOR
N U EV OS 

R U B R OS
VA LOR
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PESOS MCTE. ($1.165.683.000), con el propósito de realizar los siguientes proyectos: 

 

SENTIDO DE LA PONENCIA 

De conformidad con las consideraciones hasta aquí expuestas y atendiendo al cumplimiento de la 

Constitución y la Ley, me permito presentar ante la Comisión Primera o de Hacienda y Crédito Público 

PONENCIA FAVORABLE PARA EL SEGUNDO DEBATE del Proyecto de Acuerdo No. 060 del 06 de 

noviembre de 2020 “POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE DE BUCARAMANGA PARA 

COMPROMETER VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS PARA LA VIGENCIA FISCAL 2021”, en relación 

con los respectivos proyectos del Instituto Municipal de Empleo y Fomento Empresarial de Bucaramanga-

IMEBU- antes mencionados. 

Presentada a consideración de la Plenaria para su respectivo análisis y aprobación, por el ponente, 

 

 

 


